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_. Guatemala, 31 de julio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de lvlinerÍa
Dirección General de Minería

Estimado señor:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo

estipulado con el contrato Numero DGI\¡-40-2013, celebrado entre mi persona y la

Dirección Generalde ¡,rineria, pafa la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029
por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01

al 31 de julio de 2013. ,'/

SEIVIANA No.

. Apoyo en la revisión de los planes de
trabajo y realización de la respectiva
providencia. a las so'icitudes de
exploración l\fadre Vieja lvlarcela.
Paquita Navajas, fiple D, P¡taya, La
Ruidosa I y Monte Carmelo

. Apoyo en la planificación de inspeccion
a las solicitudes de explotación Palarita
v Teresa.

SE¡,4ANA No.

. Apoyo en la realización de inspeccron
de campo e informes, de las solicitudes
de Explotación minera La Pajarita y
Teresa.

. Apoyo en la planificación de inspeccrón
a las solicitudes de explotación minera
Cantera el Cebollín v Jimena.

SE¡,ANA No.

. Apoyo en la rcalización de fos informes
de inspeccióñ y dictámenes de las
solicitudes Cantera El Cebollín y
Jtmena.

. Apoyo en Ia elaboración de los
dictámenes de las solicrtudes de
explotación minera Arenera el Abuelo,
La Pipa. Kg-Selecto y Explotacrón
minera la Pera.

. Apoyo en la planificación de iñspección
a las solicitudes de explotación r¡inera
lvlishel, Sureña l, Prados del Rio y
Trinasa.

SEMANA No. 4

. Apoyo en la realización de los informes
de ¡nspecc¡on y dictárrenes de las
solicitudes Mishel, Sureña l, Prados del

Apoyo en la revisión de los planes de
trabaio v realización de la respectiva



providencia, a las solicitudes
exploración: La Pastorilla, Juyama
Lampocoy lV, Lampocoy V, Para¡so
Pila, Rio Seco.

Sin otro part¡cular, me suscribo de usted,
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Fernando Hugo Castel

Director General de l\,4inería
Dirección General de l\rinería

Atentamente,

Técnico Univeleltario en Geoloaía Departamento de Derechos l\4inerds
Dirección Genefal de Mineria
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